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El Dr. Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y presidente de la 
Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) participó el pasado 10 de 
septiembre en la iniciativa ‘Sumando Voluntades’, en el cual se establece un diálogo y acción plural 
participativa para plantear soluciones a la problemática actual del país.

El conversatorio se llevó a cabo de manera virtual vía Zoom y al ser impulsado por entidades como el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la 
Cámara de Industrias del Ecuador, generó un amplio debate sobre temas como economía, 
emprendimiento, sostenibilidad, políticas públicas y sobre todo la educación.

Durante su ponencia, el presidente de ASESEC estableció temas claves como el acceso y el desarrollo 
a la educación superior, el bienestar de la comunidad universitaria, la internacionalización como 
objetivo estratégico, la sostenibilidad financiera del sistema y entre otros temas que se aseguran un 
ecosistema de innovación y emprendimiento para el país. “estamos escribiendo un libro sobre estos 
temas, en donde participan todas las universidades porque es necesario formar unidad para fortale-
cer las debilidades profesionales y educativas reflejadas por esta pandemia”, dijo.

Además, resaltó la necesidad de entender que no se puede trabajar con políticas casuales o planes 
de gobierno sino, trabajar con políticas de estado si en verdad se busca ‘Sumar Voluntades’, que los 
actores sociales que transforman una sociedad requieren sentarse a entender que hay temas claves 
que no pueden implementarse durante un gobierno hasta que venga otro y los cambie, ya que ese 
círculo no es en realidad una solución. Agregó también que “es importante diferenciar entre políticas 
de estado y políticas de gobierno” refiriéndose a los tiempos de campaña.

Parte de su propuesta de solución también es reformar el sistema educativo urgentemente; “Para 
llegar a una concordancia es necesario el pensamiento no solo racional, necesitamos pensamiento 
creativo, de la imaginación que vuela libre de ideas y generen nuevas posibilidades sin compromiso 
con los dogmas”, refiriéndose a la implementación de los modelos educativos traídos del exterior y 
que han fallado en su propósito en la formación de profesionales.

Por último, el Dr. Galo Naranjo hizo un llamado de atención a la iniciativa de juntar esfuerzos ya que, 
el diálogo y el planteamiento de soluciones es necesario, pero es necesario también implementarlos 
no solo en las capitales políticas y económicas, sino en cada rincón del Ecuador donde se evidencia 
el esfuerzo de su gente.


